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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Manifiesta su satisfacción por el satisfactorio tercer año de funcionamiento del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades; toma nota de que el 
presupuesto del Centro se ha incrementado de 27 millones de euros en 2007 a 40,2 
millones de euros en 2008, y destaca que la ejecución del presupuesto ha alcanzado el 
97 % en términos de créditos de compromiso;

2. Lamenta, no obstante, que el nivel de ejecución de los pagos, que asciende a un 82 % o 
33,2 millones de euros, sea inferior al de años anteriores, toma nota, asimismo, de que el 
Centro ha prorrogado la cantidad de 16,2 millones de euros; recuerda, en este contexto, el 
principio de anualidad, tal como se establece en el Reglamento financiero, de aplicación a 
todos los organismos de la Unión Europea;

3. Toma nota, por lo tanto, de los esfuerzos del Centro por concluir a principios de 2009 las 
actividades de licitación y de contratación iniciadas en 2008 para disminuir el importe de 
las prórrogas;

4. Toma nota de los esfuerzos realizados para cubrir los 130 puestos de la plantilla de 
efectivos autorizada en 2008; celebra la contratación adicional de 54 personas (agentes 
temporales, contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios) que resultó en 
101 puestos ocupados a finales de 2008, lo que contribuirá a garantizar la capacidad del 
Centro para cumplir las tareas asignadas; lamenta que fuera necesario volver a publicar 
16 procedimientos de contratación; apoya las medidas del Centro para mejorar esta 
situación; celebra que el ECDC haya revisado su organización interna;

5. Considera que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades es 
una institución importante para el refuerzo y el desarrollo a escala europea de la 
vigilancia de las enfermedades y para la evaluación y la comunicación de las amenazas 
actuales y emergentes para la salud humana que representan las enfermedades 
infecciosas; destaca que una serie de logros importantes demuestran que en 2008 el 
ECDC obtuvo mejores resultados y afrontó correctamente la necesidad de una respuesta 
mayor a la amenaza de las enfermedades contagiosas en Europa;

6. Observa, en consecuencia, que el Centro ha consolidado sus funciones de salud pública, 
ha reforzado las capacidades de sus programas destinados a enfermedades especificas, ha 
desarrollado asociaciones y ha mejorado sus estructuras de gestión;

7. Toma nota de las dificultades a las que se enfrentó el ECDC en 2008 debido a la falta de 
un acuerdo sobre la sede entre el Gobierno sueco y el Centro; celebra que se cerrara un 
acuerdo en marzo de 2009; recuerda al grupo de trabajo interinstitucional sobre las 
agencias descentralizadas que aborde este problema en términos generales durante sus 
debates;

8. Opina que, sobre la base de los datos disponibles, se puede aprobar la gestión de la 
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Directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en lo 
que respecta a la ejecución del presupuesto del ECDC para el ejercicio 2008.


